
 

SERVICIOS QUE OFRECE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, tiene el deber de ofrecer 
los siguientes trámites y servicios.
 
 

La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa 
de Nayarit, es la encargada de la
encargada de recibir las demandas, contestaciones
amparos directos e indirectos, recursos, además de
de información la recepción y turno de la 
registro asignado y fecha de la remisión en el libro de gobierno y turnar 
documentación al área correspondiente
 
Horario de atención al público
 
Titular: Lic. Jorge Corona
Matutino: de 8:00 a 16:00
Vespertino: de 17:00 a 19:00 
Domicilio: Avenida Insurgentes número 1053, fraccionamiento las 
Brisas, C.P. 63117.  
Teléfono: (311) 218-21
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SERVICIOS QUE OFRECE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DE NAYARIT 

l Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, tiene el deber de ofrecer 
los siguientes trámites y servicios. 
  

OFICIALÍA DE PARTES 
 
 

a Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa 
es la encargada de la Oficialía de Partes común quien

las demandas, contestaciones, escritos, promociones, 
amparos directos e indirectos, recursos, además de registrar en el sistema 
de información la recepción y turno de la los mismos, dar número de 
registro asignado y fecha de la remisión en el libro de gobierno y turnar 

n al área correspondiente. 

al público:  

Jorge Corona. 
de 8:00 a 16:00 hrs.  

de 17:00 a 19:00 hrs. 
Avenida Insurgentes número 1053, fraccionamiento las 

21-08 ext. 09 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Es el área encargada de recibir, dar seguimiento y contestación a las 
solicitudes de información presentadas
vía infomex, manteniendo el vínculo directo entre el 
Administrativa de Nayarit
alguna información. 
 
Horario de atención al público
 
Titular: Lic. José Pedro Parra Rodríguez.
Horario de Atención: de 
Domicilio: Avenida Insurgentes número 1053, fraccionamiento las 
Brisas, C.P. 63117.  
Teléfono: (311) 218-21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 

de recibir, dar seguimiento y contestación a las 
solicitudes de información presentadas por escrito, correo electrónico
vía infomex, manteniendo el vínculo directo entre el Tribunal

a de Nayarit y las personas físicas o morales que soliciten 

Horario de atención al público 

Lic. José Pedro Parra Rodríguez. 
de 09:00 a 16:00 hrs. 

Avenida Insurgentes número 1053, fraccionamiento las 

21-08 ext. 09. 

de recibir, dar seguimiento y contestación a las 
, correo electrónico, o 

Tribunal de Justicia 
as o morales que soliciten 

Avenida Insurgentes número 1053, fraccionamiento las 



 

 
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

 
Es el área encargada de vigilar el correcto funcionamiento de las unidades 
administrativas del Tribunal, 
denuncias en contra de los servidores públicos, por incurrir en hechos de 
corrupción de conformidad a las Leyes de
encargada de realizar auditorías internas, iniciar procedimientos 
administrativos y en su momento emitir las sanciones correspondientes. 
 
Horario de atención al público
 
Titular: Lic. Ulises Agustín Aguiar Quintero.
Horario de Atención: de 09:00 a 16:00 hrs.
Domicilio: Avenida Insurgentes número 1053, fraccionamiento las 
Brisas, C.P. 63117.  
Teléfono: (311) 218-21
 
 

  

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 
 

Es el área encargada de vigilar el correcto funcionamiento de las unidades 
administrativas del Tribunal, así mismo es la encargada de recibir 
denuncias en contra de los servidores públicos, por incurrir en hechos de 
corrupción de conformidad a las Leyes de la materia, también es la 
encargada de realizar auditorías internas, iniciar procedimientos 
administrativos y en su momento emitir las sanciones correspondientes. 

Horario de atención al público 

Lic. Ulises Agustín Aguiar Quintero. 
de 09:00 a 16:00 hrs. 

Avenida Insurgentes número 1053, fraccionamiento las 

21-08 ext. 09. 

Es el área encargada de vigilar el correcto funcionamiento de las unidades 
así mismo es la encargada de recibir 

denuncias en contra de los servidores públicos, por incurrir en hechos de 
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encargada de realizar auditorías internas, iniciar procedimientos 
administrativos y en su momento emitir las sanciones correspondientes.   
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